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Por fin en español la obra definitiva sobre
Annemann. 
Recopilada por Max Abrams con pasión obsesiva
y minuciosa atención al detalle, todo está aquí:
sus legendarias creaciones y sus no menos
legendarios encuentros y desencuentros con
otros gigantes de la magia como Al Baker.
El tomo 1 recoge los primeros pasos de
Annemann, desde su nacimiento hasta 1933,
cuando comercializa la clásica serie Strange
Secrets (Secretos extraños). 
Muchos de los juegos que aquí se incluyen, los
menos difundidos de su autor, habían estado
prácticamente perdidos hasta que Abrams los
desenterró para la edición en inglés.
Desde el principio Annemann estableció cuáles
serían las constantes de su magia: juegos de
impacto basados en métodos ingeniosos antes
que en manipulaciones complicadas, capaces de
desconcertar tanto al profano como al mago más
experto. Pese a la juventud del genio, no
escasean en estas páginas las obras maestras:
rutinas tan perfectas como Control remoto, La
mente maestra o Las siete llaves de Baldpate, y obras
tan recordadas como El libro sin nombre
pertenecen a este periodo.
Vida y obra, creación y lucha, ilusiones y
fatalidad. El libro más exhaustivo sobre una
figura que, como afirma Max Maven en el
prólogo escrito especialmente para esta edición,
cambió el curso de la historia de la Magia.

Tomo 1
Prólogo: Max Maven
Traductor: Alejandro Romero
ISBN: 978-84-89749-56-6
Páginas: 208 a dos colores
Encuadernación: tapa dura
P.V.P.: 50,00€

Si es la primera vez que
te aproximas a la obra
de Annemann,
este libro es un pórtico
que teconducirá a un
viaje extraordinario.

Si ya has leído alguno de sus trabajos, este libro te
llevará mucho más allá. Annemann Vida y obra de
una leyenda incluye el material exclusivo de la
edición de lujo (99 copias) de la versión de L&L. 
Páginas lo ha conseguido ¡para todos los magos de
habla hispana! Y en el tomo 2 ¡por primera vez,
veréis en detallada secuencia fotográfica a
Annemann presentando el juego de la bala atrapada
entre los dientes!

Fotos personales, de sus
actuaciones, material publicitario
y mucho más. Te apasionará, seas
historiador, coleccionista,
cartomago o mentalista.

Una vida de creatividad
mágica en tres tomos

Annemann
vida y obra de una leyenda

porMax Abrams
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